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Señoras y señores:  

 

Es para mí un gran honor participar en la sesión inaugural de esta conferencia que organizan 

conjuntamente la International Economic Association, el Banco de la República de 

Colombia y el Banco de España. 

 

Iniciativas como esta, que da visibilidad a cuestiones relacionadas con la diversidad de 

género, son fundamentales para encontrar soluciones para el desperdicio de talento que se 

produce cuando no se tiene en cuenta esa diversidad, que pone en peligro el crecimiento 

económico y priva a las economías de oportunidades de desarrollo.  

 

Asegurar la diversidad y, en particular, la igualdad de género, ha de ser una prioridad en 

nuestras organizaciones. En el Banco de España trabajamos para cumplir el compromiso 

que hemos asumido en ese sentido y en los últimos años hemos logrado avances 

significativos. Al final de 2021, las mujeres eran ya el 51 % de nuestra plantilla y cabe 

destacar que, en un decenio (desde 2012), esa proporción se ha incrementado en casi 

10 puntos porcentuales. 

 

Hace más de cuatro años, en abril de 2018, el Banco de España se unió al Bank Al Maghrib, 

el banco central de Marruecos, para organizar el primer encuentro internacional entre 

bancos centrales centrado en el estudio y el fomento del liderazgo femenino en estas 

instituciones. En 2019 ampliamos el ámbito geográfico de esta iniciativa con la inclusión del 

«grupo de Montevideo», que integran los bancos centrales de Colombia (Banco de la 

República), México, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Con todos estos bancos 

centrales de América Latina y algunos otros del continente africano que se sumaron al de 

Marruecos, organizamos el que iba a ser el tercer encuentro de bancos centrales para 

promover el liderazgo femenino, «Fostering Women Leadership in Central Banking». 

 

Por desgracia, en marzo de 2020 estalló la pandemia y este evento tuvo que cancelarse en 

el último momento. El trabajo iniciado por tantos bancos centrales y las cuestiones 

abordadas no son el resultado de una moda pasajera o de ideologías políticas. El tema del 

liderazgo de las mujeres y la diversidad de género es una cuestión económica de 

importancia global que, según el Foro Económico Mundial, tras la pandemia ha sufrido un 

retroceso con respecto a los progresos logrados anteriormente: «la igualdad entre hombres 

y mujeres tardará casi un siglo en lograrse al ritmo de cambio actual».  

 

Por este motivo, estudios y trabajos de investigación como los que van a presentarse hoy 

y mañana en este foro, que evalúan los retos existentes y las políticas que nos permiten 

acercarnos a la igualdad de género, son de vital importancia para acelerar la transformación 

necesaria. Varios bancos centrales también han incluido los temas de la diversidad y la 

inclusión en sus programas de investigación, y en este seminario online se presentan 

buenos ejemplos de ello. Además, conocer el punto de vista de la comunidad académica 

sobre las consecuencias de la falta de diversidad en el ámbito de la economía será de 

utilidad para todos los participantes. 

 

El género es, sin lugar a dudas, una faceta importante de la diversidad, pero, además, en 

este seminario online se reúnen estudios de autores procedentes de instituciones de todo 
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el mundo. Esta diversidad geográfica enriquecerá el debate y ampliará el abanico de 

posibles medidas prácticas. 

 

Las conclusiones a las que lleguemos en el transcurso de estas dos jornadas impulsarán 

las actuaciones que llevarán a cabo nuestras instituciones, de las que se espera que 

prediquen con el ejemplo no solo en el sector financiero, sino también, en su calidad de 

Administraciones Públicas, cumpliendo su obligación de defender el interés público. 

 

El Banco de España ya ha puesto en marcha distintas iniciativas internas. Por ejemplo, 

hemos creado un grupo de embajadores y embajadoras de diversidad e inclusión —con 

representación de todas las direcciones generales del Banco, así como del área de 

Recursos Humanos— del que me honra ser sponsor. El objetivo de este grupo es 

sensibilizar sobre la diversidad y la inclusión y contribuir a potenciar medidas específicas 

en toda la organización. También hemos estado trabajando en la elaboración de un cuadro 

de mando para que la dirección del Banco pueda realizar un seguimiento anual de los datos 

y medir así el avance en materia de igualdad de género, hemos puesto en marcha 

programas de liderazgo y mentoring destinados a reforzar las competencias necesarias 

para asumir puestos de dirección y a animar a las mujeres a presentarse a estos puestos 

de responsabilidad. Asimismo garantizamos la paridad en los paneles de selección de 

procesos de puestos de management, ofrecemos formación en sesgos inconscientes, se 

ha elaborado una narrativa interna de diversidad e inclusión con objeto de que se perciba 

que el Banco apuesta por esto y se ha firmado un Charter de Diversidad, Igualdad e 

Inclusión del SEBC y el MUS que posiciona de forma clara nuestro compromiso. Finalmente 

formamos parte a través del equipo de Recursos Humanos de un grupo de trabajo en el 

que están representadas las distintas instituciones del SEBC y del MUS que está dedicado 

específicamente a compartir buenas prácticas y promover la diversidad, la igualdad y la 

inclusión en nuestras organizaciones. 

 

Estas medidas son ya una prueba de que avanzamos en la buena dirección, pero 

encuentros como este, en los que intercambiamos distintos puntos de vista, retos y 

enfoques, así como posibles formas de mejorar, nos permiten descubrir nuevas vías para 

ser más eficientes en el cumplimiento de nuestro objetivo: la igualdad de género en los 

bancos centrales. 

 

Muchas gracias, les deseo que disfruten mucho de las sesiones. 

 


